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Consejos para búsquedas en Google 

 

Pestañas  

Las pestañas pueden ayudarle a delimitar sus resultados de búsqueda. Por ejemplo, si solo 

desea consultar noticias, seleccione esa opción. También puede filtrar los resultados por país, 

idioma, fecha (resultados a partir de un período de tiempo específico), etc.  

 

 

Añadir gradualmente términos de búsqueda  

Para encontrar resultados más específicos, ajuste gradualmente la búsqueda para conseguir 

un número menor de términos, pero más concretos. Empiece con algo sencillo y luego, haga 

que el término de búsqueda sea gradualmente más complejo. 

 

1.) Género  

2.) Incorporación de la perspectiva de género 

3.) Estrategias de incorporación de la perspectiva de género 
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Usar palabras que utilizarían las páginas web 

La gente a veces busca cosas utilizando la misma terminología o las mismas expresiones que 

usaría al hablar. Puede obtener resultados más precisos si usa un lenguaje que es probable 

que se encuentre en las páginas web, que a menudo es técnico o formal.  

 

“Se me ha pinchado un neumático” podría sustituirse por “reparar un neumático pinchado”. 

“Me duele la cabeza” podría sustituirse por “alivio del dolor de cabeza”. 

 

Operadores de Google 

 

Operador Descripción Ejemplo 

“ ” 
(Comillas) 

Sirven para buscar una frase 
exacta. Los resultados 
contendrán estrictamente lo 
que esté entre comillas 

“acto legislativo 01 2015” 

 

*  

(Asterisco)  

Funciona como un comodín 
para términos desconocidos o 
que no recordamos que serán 
completados por Google 

"ley * fiscal" 

OR Sirve para buscar una 
palabra/frase u otra 

"apertura legislativa" OR 
"parlamento abierto" 

AND Sirve para buscar dos 
palabras/frases. No una u otra: 
las dos 

"OIT" AND "informalidad" 

Site: Limita la búsqueda a una 
página específica 

"feminicidio" 
site:http://lac.unwomen.org/es 

Filetype: Reduce los resultados a tipos 
de archivos específicos, por 
ejemplo documentos en PDF o 
presentaciones de Power Point 
(ppt) 

"transparencia legislativa" 
filetype:pdf 

"cambio climático" AND "políticas" 
filetype:ppt 

##..## 

(Rango de 
números) 

Le permite limitar los 
resultados de su búsqueda a 
un rango determinado, que 
puede ser años, cifras 

“elecciones * uruguay * 
1980..2014" 
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Evitar las burbujas de filtros 

 

Los buscadores populares como Google utilizan algoritmos para adivinar de forma selectiva 

qué información desea recibir un usuario en función de sus búsquedas anteriores. Esto puede 

dar lugar a “burbujas de filtros” que aíslan al usuario de páginas web que podrían presentar 

puntos de vista opuestos. 

 

Eliminar la caché y deshabilitar las cookies de seguimiento 

Eliminar los archivos y las cookies de seguimiento de la memoria caché de su navegador web 

es una manera de evitar las burbujas de filtros. 

 

Lo siguiente se aplica al navegador Chrome; no obstante, los pasos serán similares en todos 

los navegadores. 

 

1. En su ordenador, abra Chrome 

2. En la parte superior derecha, haga clic en “Más” 

3. Haga clic en “Más herramientas” y a continuación en “Borrar datos de navegación” 

4. En la parte superior de la ventana que se abre, seleccione una hora/fecha (p. ej., hace una 

hora o ayer). Para borrar todo, seleccione “Desde el origen de los tiempos” 

5. Seleccione los tipos de información que desea eliminar  

6. Haga clic en “Borrar datos de navegación” 

 

 

Ser anónimo 

DuckDuckGo (https://duckduckgo.com/) es un buscador alternativo de Internet que enfatiza la 

protección de la privacidad y en evitar la burbuja de filtros. Se diferencia de otros buscadores 

por no crear perfiles de los usuarios y por mostrar deliberadamente los mismos resultados a 

todos los usuarios. 

 

Nota: Las preferencias de idioma se pueden guardar en “Configuración”. 

 

 

 

 

 

 

 

https://duckduckgo.com/
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Gestionar la información recopilada en línea (más allá de los marcadores) 

 

Alertas de Google 

El servicio de Alertas de Google  

(https://www.google.com/alerts) le 

envía un correo electrónico cuando 

aparecen nuevos resultados (páginas 

web, artículos de prensa, blogs o 

investigaciones científicas) que 

coinciden con su(s) término(s) de 

búsqueda seleccionado(s). 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación Pocket  

Pocket permite a los usuarios guardar artículos y 

otros contenidos de Internet para más tarde, pudiendo 

consultarlos en cualquier dispositivo, incluso sin 

conexión a Internet. 

 

Instale la extensión de escritorio para guardar con un 

clic. Hay instrucciones disponibles para iniciarse en 

Pocket, incluido cómo añadir etiquetas para organizar 

los contenidos que ha guardado: 

https://help.getpocket.com/article/999-preguntas-

frecuentes-sobre-pocket  

Extensión del navegador para Google traductor 

El servicio gratuito de Google traduce al instante palabras, frases y páginas web 

a más de 100 idiomas. 

 

Instale la extensión de escritorio: https://chrome.google.com/webstore/detail/google-

translate/aapbdbdomjkkjkaonfhkkikfgjllcleb?hl=es-419  

 

 

https://www.google.com/alerts
https://help.getpocket.com/article/999-preguntas-frecuentes-sobre-pocket
https://help.getpocket.com/article/999-preguntas-frecuentes-sobre-pocket
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-translate/aapbdbdomjkkjkaonfhkkikfgjllcleb?hl=es-419
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-translate/aapbdbdomjkkjkaonfhkkikfgjllcleb?hl=es-419


 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If This Then That (Si Esto Entonces Aquello) 

IFTTT, por sus siglas en inglés, es un servicio de internet (https://ifttt.com/) que desarrolla 

cadenas de afirmaciones simples y condicionales, también conocido como “applets”, que ayuda 

a automatizar funciones en las diferentes aplicaciones de su dispositivo. Por ejemplo, si un 

nuevo tweet es publicado desde esta ubicación geográfica, se guarda en una planilla. Otros 

ejemplos incluyen: silenciar el teléfono durante las reuniones, mantener las fotos de perfil de 

Facebook y Twitter sincronizadas, guardar las fotos donde ha sido etiquetado, recibir una 

llamada despertador cada día con el pronóstico del tiempo, crear recordatorios para los correos 

destacados o, recibir un correo cuando el presidente de los Estados Unidos ratifique un 

proyecto de ley.   

 

  

https://ifttt.com/
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ADIS 

 

ADIS (https://adis.oas.org) (Sistema de Información Digital de las Américas) es la herramienta 

de análisis y monitoreo de información de fuente abierta de la OEA. Se trata de una 

herramienta de barrido (web scrapper), de recolección (grabber) y un motor de detección de 

categorías extremadamente personalizable que produce bases de datos y “feeds” ricos en 

metadatos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de búsqueda de imágenes 

  

La búsqueda inversa de imágenes de 

Google 

(https://www.google.com/imghp?hl=es) le 

ayudará a encontrar la fuente original de 

fotografías, memes y fotos de perfil. 

 

Arrastre una imagen a la barra de búsqueda de imágenes de Google y encontrará otras 

páginas web donde aparece esa imagen, lo cual puede ayudar a determinar su fuente o 

veracidad (p. ej., en el caso de noticias falsas). En ciertos casos, las fotos tomadas hace varios 

años son atribuidas erróneamente a noticias de última hora. La búsqueda inversa de imágenes 

https://adis.oas.org/
https://www.google.com/imghp?hl=es
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de Google provee una lista de páginas web donde la imagen ha sido publicada anteriormente, y 

muchas veces con la fecha de publicación. Los resultados de búsqueda limitados indicarían 

que la imagen no ha sido publicada en otra página de internet. 

 

Bases de datos desagregadas  

 

Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de CEPAL 

https://oig.cepal.org/en   

Aspectos más destacados  

 Específico para la región de América Latina y el Caribe  

 Proporciona acceso a datos, además de legislación pertinente de toda la región, así como a 

investigaciones/recursos para apoyar la formulación de políticas sobre cuestiones de 

igualdad de género 

 Los perfiles de los países hacen que la base de datos sea fácilmente accesible para los 

usuarios 

o Se pueden ver los datos disponibles para cada país y ver qué falta  

o Se puede acceder a información sobre el sistema político y electoral de un país 

Nota: Se dispone de datos limitados sobre determinados indicadores de países caribeños. 

 

https://oig.cepal.org/en
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Sección de indicadores 

Los indicadores se agrupan en cuatro categorías de “Autonomías” y se pueden explorar 

haciendo clic en el botón “Indicadores” de la barra de herramientas de la página de inicio. 

Después de seleccionar un indicador específico, podrá ver los datos comparativos en distintos 

formatos. 

 
Autonomía física 
 

 Femicidio o feminicidio  

 Muertes de mujeres a manos de sus 
parejas o exparejas   

 Maternidad en adolescentes  

 Demanda no satisfecha de planificación 
familiar  

 Mortalidad materna  

 Las páginas de indicadores proporcionan 
información sobre lo que se está midiendo, 
un análisis breve que resume las 
conclusiones y enlaces a información más 
técnica sobre CEPALSTAT 
 

 
Autonomía en la toma de decisiones  
 

 Poder ejecutivo: porcentaje de mujeres 
en puestos de gabinetes ministeriales  

 Poder legislativo: porcentaje de mujeres 
en el órgano legislativo nacional  

 Poder judicial: porcentaje de juezas en el 
Tribunal Supremo   

 Poder local: porcentaje de alcaldes 
electos que son mujeres  

 Poder local: porcentaje de concejales 
electos que son mujeres   

 Países que hayan firmado y ratificado el 
Protocolo Facultativo de la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer   

 Nivel dentro de la jerarquía 
gubernamental de los mecanismos 
nacionales para el adelanto de la mujer  
 

 
Autonomía económica 
 

 Personas sin ingresos propios  

 Tiempo total de trabajo  

 Distribución de la población empleada total 
por nivel de productividad y sexo  

 Tiempo de trabajo sin remuneración por 
ingresos propios y sexo 

 Índice de feminidad en los hogares pobres  
 

 
Interrelación de las autonomías (solo 
disponible en español) 
 

 Explica cómo se deben producir 
transformaciones en las tres esferas de 
la autonomía y la importancia de tener 
en cuenta sus interrelaciones  

 

 

  

https://oig.cepal.org/es/autonomias
https://oig.cepal.org/es/autonomias/autonomia-fisica
https://oig.cepal.org/es/autonomias/autonomia-la-toma-decisiones
https://oig.cepal.org/es/autonomias/autonomia-economica
https://oig.cepal.org/es/autonomias/interrelacion-autonomias
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Sección de leyes  

 Recopilación actualizada de legislación relacionada con los siguientes ámbitos señalados 

abajo 

 Disponible en el idioma de origen 

 Se puede clasificar por país, orden cronológico o introduciendo información en la barra de 

búsqueda   

 

 

 

  

https://oig.cepal.org/es/leyes
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Sección de países  

 Recopila todos los indicadores para los que hay datos disponibles, por país, así como las 

últimas regulaciones pertinentes adoptadas  

 El “Perfil estadístico” incluye los datos históricos disponibles (en función de las categorías 

de los indicadores mencionados anteriormente) en formatos de gráficos para su descarga o 

impresión 

 El “Sistema político y electoral” incluye detalles sobre: el parlamento nacional, el gobierno 

municipal, la duración de los mandatos, el sistema de representación, la circunscripción 

electoral y leyes sobre cuotas y paridad  

 

 

 

 

 

https://oig.cepal.org/es/paises
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Otras secciones  

Políticas justas, recursos de difusión, e informes y estudios incluyen materiales adicionales 

para apoyar el aprendizaje y la formulación de políticas en materia de igualdad de género, 

basados en las experiencias e investigaciones en la región.  

 

Sistema de estadísticas de género CEPALSTAT de CEPAL  

http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=

e  

 Estadísticas y opciones adicionales para manejar datos con una interfaz más técnica y la 

opción de exportar a una hoja de cálculo de Excel 

 Puede complementar el Observatorio de Igualdad de Género al permitir un manejo de datos 

adicional (p. ej., comparar países concretos durante un período de tiempo) 

https://oig.cepal.org/es/politicas-justas
https://oig.cepal.org/es/recursos
https://oig.cepal.org/es/documents/language/es
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=e
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=e
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Banco de datos sobre género del Banco Mundial 

https://data.worldbank.org/topic/gender  

Aspectos más destacados 

 Proporciona acceso a un banco más amplio de fuentes de datos (incluidos la región 

caribeña y Canadá) 

 Incluye datos desagregados por género, así como otra información pertinente para la labor 

política en materia de cuestiones socioeconómicas (p. ej., gasto público en sanidad como 

porcentaje del PIB) 

 Los datos son fáciles de manejar y se pueden representar tanto en un gráfico como en una 

tabla  

o Ajuste fácilmente el período de tiempo, los países y los indicadores que está viendo 

o Compare con los promedios regionales/de otros países   

 

 

 

 

https://data.worldbank.org/topic/gender
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Características de búsqueda  

 Escriba lo que busca en la barra de búsqueda o escriba #Género para ver los indicadores 

de género que aparecen, o busque por país o en la lista de indicadores  

o En la lista de indicadores, puede ver la lista completa de los mismos o una lista con 

indicadores destacados 

o Existe una sección específica con indicadores de género 
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 Al seleccionar un indicador, puede elegir qué países quiere ver haciendo clic en ellos en la 

lista que aparece debajo del gráfico o escribiendo el nombre del país en la barra de 

búsqueda en la parte superior de la página (el predeterminado es el promedio mundial) 

o Puede ver uno o varios países, así como conjuntos que proporcionan un 

promedio para un grupo de países 

o La lista completa de países sigue estando debajo del gráfico y la tabla de los 

países y economías seleccionados  

 Los datos se pueden visualizar como un gráfico de líneas, un gráfico de barras o un mapa  

o También se incluye una tabla con puntos de datos debajo del gráfico  

o Puede deslizar la barra de tiempo para cambiar el período que está viendo (el 

predeterminado es para mostrar todos los años para los que hay datos 

disponibles) 

 “Mostrar también” ofrece opciones útiles para la comparación de datos, inclusive 

mostrando los datos de otros países en la región, aquellos que tienen valores similares 

a los del país seleccionado, los valores más altos y bajos u otros indicadores 

pertinentes  

o P. ej., con el indicador “Empleo en la industria, mujeres (% de empleo 

femenino)”, hay opciones para Mostrar también “empleo femenino por sector”  

 “Detalles” proporciona información sobre los metadatos y la fuente de datos también se 

incluye bajo el título del indicador  

 Los datos se pueden descargar en varios formatos y los gráficos se pueden compartir 

en las redes sociales 

 Los indicadores relacionados aparecen en la barra lateral situada en el lado derecho  
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Banco de datos de estadísticas sobre género (herramienta de visualización)  

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=gender-statistics  

Nota: solo disponible para navegación en inglés. 

 Edite la barra lateral de las variables (ver capturas de pantalla a continuación) o las 

opciones de añadir país/series/tiempo junto a la parte superior de la página web 

- Países: puede seleccionar países individuales para comparar, consultar conjuntos de 

datos para ver los promedios regionales, o comparar países con los promedios de esos 

grupos 

- Series: puede ordenar las variables alfabéticamente o por categoría (agencia, contexto 

económico y social, oportunidades económicas, educación, sanidad, vida pública y toma 

de decisiones) 

- Tiempo: año(s) que desea incluir 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=gender-statistics
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=gender-statistics
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 Cambiar la orientación bajo “Diseño” en la barra lateral, le permite cambiar el modo en que 

compara los datos (más sencillo en modo tabla, pero guarda sus selecciones cuando 

cambia a gráfico) 

- Seleccione “país” como la página y “series” como la fila para comparar variables 

múltiples en ese país con el paso del tiempo 

- Seleccione “series” como la página y “país” como la fila para comparar cómo varios 

países han cambiado en una variable con el paso del tiempo 

 Botones que aparecen en la parte superior de la pantalla 
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o El icono de la “i” en un círculo muestra información sobre los metadatos, incluidos 

una definición del indicador, cómo se calculó el mismo y la fuente de los datos 

o Visualice los datos en una tabla o un gráfico usando los botones que aparecen en la 

parte superior 

 

 

 

Explorador público de datos de Google 

 

La base de datos de Google (www.google.com/publicdata/directory) es otra herramienta para la 

visualización y divulgación de datos. Recopila datos públicos y pronósticos de varias 

organizaciones internacionales e instituciones académicas. 

 

  

http://www.google.com/publicdata/directory
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Utilizar Twitter para la investigación en línea  

 

Barra de herramientas para filtros de búsqueda 

Para crear filtros en Twitter, haga clic en estas categorías en la barra de herramientas situada 
en la parte superior de los resultados de su búsqueda:  

 Destacados: seleccionados mediante un algoritmo para mostrar los tuits más relevantes (en 
función de la popularidad de un tuit, las palabras clave que contiene, etc.) 

 Más recientes: los tuits publicados más recientemente que coincidan con su búsqueda 

 Personas: muestra las cuentas relevantes 

 Fotos 

 Vídeos 

 Noticias: muestra los tuits que enlazan con artículos de noticias 

 Transmisiones: muestra transmisiones en directo 

“Buscar filtros” le permite personalizar la visualización de los resultados de tuits por: 

- De todo el mundo/de personas a las que sigue 
- De todas partes/cerca de usted 

- En todos los idiomas/en un idioma en concreto 

 

 

 

 

 

 

 

Para obtener más información, incluido cómo guardar las búsquedas y los ajustes para ocultar 

contenido sensible y las cuentas bloqueadas/apagadas en los resultados de búsqueda, visite 

https://support.twitter.com/articles/131209#. 

 

Operadores de Twitter 

 

Operador Descripción Ejemplo 

@ Se usa para buscar tuits que hagan 
referencia a una cuenta en particular 

@CIMOEA (cuenta de Twitter 
en español de la Comisión 
Interamericana de Mujeres) 

#hashtag Se usa para buscar etiquetas específicas #PA14Col  

https://support.twitter.com/articles/131209
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:) Muestra tuits con una actitud positiva  “reforma fiscal” :) 

:( Muestra tuits con una actitud negativa “reforma fiscal” :( 

? Muestra tuits que hacen una pregunta referéndum ? 

near: Encuentra tuits publicados cerca de un lugar 
concreto 

near:medellin 

near: within: Encuentra tuits etiquetados 
geográficamente publicados en un radio de 
una determinada distancia desde un lugar 
concreto en kilómetros (km) o millas (mi)  

near:medellin within:10km 

lang: Muestra tuits en el idioma especificado (en 
= inglés; es = español; fr = francés; pt = 
portugués) 

from:parlamericas lang:en 

near:medellin lang:en 

“ ” 

(Comillas) 

Muestra resultados que incluyen la 
combinación exacta de palabras entre las 
comillas  

“Cumbre de las Américas” 

AND Sirve para buscar dos palabras/frases. No 
una u otra: las dos 

"OIT" AND "informalidad" 

OR Se usa para buscar resultados que 
contengan cualquiera de las palabras 
indicadas  

“igualdad de género” O 
“equidad de género” O 
“paridad de género” 

- Excluye palabras clave no deseadas  Partido -futbol 

 

Verificación de cuenta 

La insignia azul de verificación  de Twitter permite que la gente sepa que una cuenta de 

interés público es auténtica. 

El proceso es sencillo y las instrucciones para verificar su cuenta están disponibles en: 

https://support.twitter.com/articles/20174919?lang=es#. 

 

 

 

 

 

https://support.twitter.com/articles/20174919?lang=es
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Geolocalización  

Puede elegir si desea añadir su localización a los tuits que envíe o mantener esa información 

en privado. Obtenga más información sobre estos ajustes en: 

https://support.twitter.com/articles/366391?lang=es#. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queryfeed 

Queryfeed (https://queryfeed.net/) es un 

buscador en redes sociales como Twitter, 

Facebook e Instagram, de datos que no 

pueden ser accesibles utilizando Google u 

otros buscadores similares. Los resultados 

se presentan en Rich Site Summary, una 

fuente web que presenta el contenido 

electrónico de forma estandarizada y 

compatible con los programas legibles de 

computadora. Esto permite obtener 

actualizaciones de diferentes páginas web 

en una sola aplicación que recopila 

noticias como por ejemplo Feedly.  

https://support.twitter.com/articles/366391?lang=es
https://queryfeed.net/
https://feedly.com/
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Análisis de Twitter 

Twitonomy 

Twitonomy (https://www.twitonomy.com/) es una herramienta de análisis de Twitter que recopila 

información para ayudarle a controlar, gestionar, hacer seguimiento y optimizar sus actividades 
en Twitter. Por ejemplo, puede ver gráficos que le ayuden a determinar a qué hora del día debe 
tuitear para llegar al mayor número de seguidores. 
 
Las funciones incluyen: 

 Informes de los seguidores con indicaciones sobre la influencia, los intereses y las 

ubicaciones de sus seguidores  

 Seguimiento del crecimiento diario del número de sus seguidores, recuentos de 

siguiendo y de tuits 

 Descarga de tuits, menciones, RT, favoritos e informes en documentos Excel y PDF 

 Obtención de análisis de búsquedas en cualquier #etiqueta, @usuario o palabra clave 

 Establecimiento de rangos de fechas personalizados para analizar sus menciones  

 

 

 

 

https://www.twitonomy.com/


 

24 
 

 

Trendsmap 

Trendsmap (https://www.trendsmap.com/) agrupa tuits basados en la ubicación con una interfaz 

de mapas, que le permite ampliar, hacer una panorámica y saltar en los lugares para ver cuáles 

son los temas del momento. Al hacer clic en un tema del momento se despliega un menú 

ampliado que le ofrece información adicional sobre el tema. 

 

 

https://www.trendsmap.com/

